PREGUNTAS FRECUENTES
DALE GAS
¿Cuál es el destino de la línea?

El destino de la línea es financiar obra de gas domiciliaria y artefactos.

¿A quién está destinada la línea?

Clientes sujetos de crédito que cuenten con Ciudadano Digital Nivel 2 o clientes bancor con
ciudadano digital nivel 1 y el “Proyecto de Instalación de Gas” (PIG) aprobado. No requiere
ser el titular del inmueble.

¿Cómo obtengo el “Nivel 2” en ciudadano digital?

Para registrarte como Ciudadano Digital Nivel 2 tenés dos alternativas:
1. Concurrir a un Centro de Constatación de Identidad (CCI) con tu DNI. Te entregarán la
credencial Ciudadano Digital que incluye: nombre completo, foto, CUIL, fecha de
nacimiento, PIN de verificación y código QR.
Conoce el centro más cercano a tu domicilio en www.cidi.cba.gov.ar.
2. Si tenés tarjeta de débito de cualquier banco, dirigite a un cajero de la Red Link y podrás
registrarte en ciudadano digital. Conoce aquí cómo.

¿Con la clave de nivel 1 en ciudadano digital puedo sacar el préstamo?

Todas aquellas personas que sean clientes BANCOR y posean tarjeta de débito, podrán
acceder al préstamo con la clave de Ciudadano Digital Nivel 1.
La clave se obtiene en www.cidi.cba.gov.ar.

¿Cómo obtengo el PIG aprobado para solicitar el préstamo?

El PIG lo debe gestionar un gasista matriculado en las oficinas de EcoGas.
Para ello contactá a un gasista matriculado para que realice dicho trámite en Ecogas. Una
vez obtenido el PIG aprobado, podrás avanzar con la solicitud del préstamo.
Conoce en www.ecogas.com.ar el listado de gasistas matriculados.
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El que aparece aquí
es tu número PIG

¿El préstamo es en pesos?

El préstamo es en pesos. A diferencia de un crédito tradicional, las cuotas se expresarán en
UVAs, y su equivalente en pesos a abonar dependerá del valor de la UVA al momento del
vencimiento de la misma.

¿Qué significa la sigla “UVA”?

Una UVA (unidad de valor adquisitivo) es una unidad creada por el BCRA, cuyo valor se
actualiza por el índice CER (coeficiente de estabilización de referencia). Los créditos en
UVAs permiten otorgar montos mayores con una cuota inicial muy baja ya que se ofrecen
con tasas de interés menores en comparación con la de los créditos tradicionales.

¿Cuál es el sistema de amortización?
El sistema de amortización es Francés.

¿Dónde se puede gestionar el Préstamo?

Ingresa aquí desde tu PC, Tablet o celular y gestiona tu préstamo.

¿Puedo ir a una sucursal a gestionar mi préstamo?

Sí, ahora podés gestionarlo de manera muy sencilla en cualquier sucursal Bancor, o bien
desde la comodidad de tu casa a través de la PC, Tablet o Celular.

¿Cuál es el monto máximo de préstamo que puedo solicitar?
$66.000

¿Cuál es el plazo de la financiación?
48 meses.

Cuál es la tasa de interés de la línea?

La tasa es 0% y la primer cuota se debitará a los 90 días.

¿Es necesaria la apertura de una Caja de Ahorro?
Sí, si no posee se le abrirá una sin cargo.

¿Cómo gestiono la apertura de una caja de ahorro para acceder a esta línea si
no la tuviera?
Es muy sencillo. La gestionás a través del aplicativo “Dale Gas” en nuestra web
www.bancor.com.ar o bien en la sucursal que elijas al mismo momento de solicitar tu
préstamo.

¿Dónde me depositan los fondos del préstamo?
En tu Caja de Ahorro Bancor.

¿Una vez acreditado el préstamo, cómo dispongo del efectivo?

A través de cualquier cajero automático.
De no contar con tarjeta de débito, podrás disponer del efectivo en tu sucursal presentando
el DNI. Allí mismo consultá los plazos para la entrega de la tarjeta de débito generada.

¿En cuánto tiempo se acredita el préstamo?

Se acredita en el transcurso de los dos días hábiles.

¿Cómo se paga la cuota del préstamo?

Con débito en la caja de ahorro del cliente solicitante.

¿Cuándo comienzo a pagar mi préstamo?

La primera cuota del préstamo será a los 90 días de la liquidación del mismo.

¿Puedo usar esta línea de crédito para refacción o ampliación de mi casa?
No. Es exclusiva para financiar la obra de gas de conexión domiciliaria.

¿Necesito presentar un presupuesto de obra con un gasista matriculado para
acceder a la línea?
No.

¿Dónde puedo dirigirme para saber si califico y las características de la línea?

El Canal habilitado para consultas y solicitudes es el aplicativo “Dale Gas” a través de nuestra
página web www.bancor.com.ar, o llamando al 0810-222-6267 opción 3 y luego 0.

¿Cuál es la edad mínima para tomar este préstamo?
La edad mínima es de 18 años.

¿Cuál es la edad máxima para tomar este préstamo?

La edad máxima es de 81 años con permanencia hasta 83 años.

¿Es necesario ser titular registral del inmueble para gestionar el préstamo?
No. Sólo es necesario que seas sujeto de crédito y califiques crediticiamente.

